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RESULTADOS 

Encuentro de Semilleros de Investigación y Jóvenes Investigadores  

Universidad de Antioquia 2019 
 
 

La Vicerrectoría de Investigación y la Red de Semilleros de la Universidad de Antioquia – 
RedSIN, presentan los resultados de la evaluación de propuestas inscritas en el Encuentro 
de Semilleros de Investigación y Jóvenes Investigadores Universidad de Antioquia 2019. 
 
Los proyectos admitidos podrán ser postulados por la Universidad de Antioquia para 
participar en el XVIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación del Nodo 
Antioquia - RedCOLSI. 
 
Es importante que tengan presente el día, la jornada y el área de su presentación. A su vez, 
se les invita a participar activamente del ESI + Ji 2019, así como a intercambiar experiencias 
y establecer trabajo interdisciplinario con sus pares semilleristas.  
 
Programación general: 

- Inicio del evento: 18 de marzo 9:00 a.m. Plazoleta central. 
- Monólogos científicos de Big Van Ciencia: colisión entre ciencia y humor: 18 de 

marzo 6:30 p.m. Teatro Universitario Camilo Torres. 
- Conversación sobre la evaluación: el legado de Darwin. 19 de marzo 4:00 pm Bloque 

17 (antigua capilla). 
- Cierre del evento. 19 de marzo 5:00 pm Bloque 17 (antigua capilla). 
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Para la modalidad de presentación oral tendrán veinte (20) minutos para la exposición con 
una sesión de preguntas al final del panel.  
 

Nombre del proyecto 
Formato de 

presentación 
Área del 

conocimiento 
Fecha y jornada de exposición 

La comunidad de aves como indicador de la 
recuperación del bosque y su funcionalidad 
ecológica. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Fitoplancton marino del golfo de Urabá con 
potencial biotecnológico. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Variabilidad espacio-temporal del potencial 
energético salino por medio de mediciones in situ 
en el golfo de Urabá, mar caribe colombiano. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Determinación y análisis de las concentraciones de 
especies iónicas solubles en agua de muestras de 
PM10 del Valle de Aburrá durante el año 2017. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Caracterización hidrodinámica de la cuña salina en 
las desembocaduras del río León y el río Atrato. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Educación ambiental dirigida a la conservación de 
tortugas marinas. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Modulación de las corrientes en el golfo de Urabá, 
a partir de la onda de marea. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Análisis de la variabilidad del nivel freático en la 
llanura de inundación de la quebrada la Pereira. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Análisis comparativo de las condiciones 
meteorológicas superficiales en el Valle de Aburrá, 
y sus posibles efectos sobre la calidad del aire. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Ubicación e identificación de especies de abejas sin 
aguijón en el campus central de la Universidad de 
Antioquia. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Cumplimiento de los requerimientos de 
sostenibilidad bajo el enfoque de Medición Verde 
(Green Metric) en el campus central de la 
Universidad de Antioquia. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Modelación hidrodinámica de un fotorreactor para 
la remoción biológica de nutrientes a partir de 
aguas residuales domésticas. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
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Parque al Barrio. Experiencia de pedagogía de la 
itinerancia del Parque Biblioteca España de Santo 
Domingo, 2015-2018. 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Lunes 18 de marzo, 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

El Repertorio (Medellín: 1889-1897): una 
aproximación desde la poética  

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Lunes 18 de marzo, 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Sistematización del presupuesto participativo PP 
entre 2007-2017, Comunas 2 y 4, Zona Nororiental 
de Medellín. 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Lunes 18 de marzo, 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Diseño de un modelo de negocio para un área de 
innovación social en una universidad pública. 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

La literatura colombiana del siglo XX en tres 
editoriales bogotanas: Editorial Minerva (1930-
1955), Ediciones Tercer Mundo (1961-1980) y El 
Áncora Editores (1980-1999). 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Afro corpo-oralidades y Necropolítica: 
construcciones y estrategias para la dignificación 
del vivir de las comunidades afro en Suramérica 
(caso Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y 
Brasil). 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

¿Pedagogía en espacios museísticos? 
Caracterización de las prácticas educativas del 
Museo Casa de la Memoria de Medellín. 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Estudio filológico de Historia de una bala (1980) de 
Enrique Buenaventura. 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

La censura editorial por Alfonso González, en Viaje 
a pie, del escritor Fernando González. 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Caracterización de mortero de cemento hidráulico 
con adición de cenizas de fondo producto de hornos 
de cocción de ladrillos. 

Oral 

Ciencias 
agrarias, 

ingeniería y 
tecnología 

Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Prácticas comunicativas de construcción de paz en 
el Colectivo de Mujeres 
Visibles de Urabá. 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Procesos de Inclusión Laboral de Personas con 
Discapacidad. 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
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Construcción de un sistema categorial de conceptos 
relacionados a la innovación social a partir de 
teorías y que hacer institucional. 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Análisis de la modulación a la circulación oceánica 
en el golfo de Urabá por la ocurrencia de eventos 
atmosféricos de baja y alta frecuencia, a través de 
simulación numérica 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Prácticas deportivas escolares (juegos interclases) 
como un medio de intensificación de las 
interacciones sociales de los actores educativos en 
la I.E. Centenario de Bello. 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Prácticas ludocorporales educativas como un medio 
para el mejoramiento de los vínculos sociales en las 
comunidades rurales, en los contextos de 
posacuerdo: el caso Santa Ana (Ituango). 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Imaginarios sociales sobre la figura del maestro en 
Colombia. 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

El tratamiento computacional de la anáfora en un 
dispositivo informático 
para la enseñanza del Español Lengua Extranjera. 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Análisis de variabilidad espacial y temporal del 
viento en el caribe colombiano bajo escenarios del 
fenómeno ENSO usando modelación numérica 
atmosférica 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Caracterización del ciclo de brisas diurnas en el 
golfo de Urabá a partir de resultados del modelo 
atmosférico WRF. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Modificación de la energía del oleaje debido a 
estructuras sumergidas con geometrías cóncavas y 
convexas. Caso específico mediciones en 
laboratorio. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Relación entre la biomasa de la hojarasca disponible 
con la biomasa de los macroinvertebrados 
acuáticos fragmentadores y no fragmentadores en 
sistemas lóticos intermitentes en una reserva de 
bosque seco en Honda, Tolima. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Caracterización de las técnicas de pesca artesanal 
de pulpo (Octopodidae, Cephalopoda) en Isla 
Fuerte (Bolívar), como aporte a las técnicas de 
muestreo en estudios de invertebrados bentónicos 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
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Efectos del Niño Costero 2017 Sobre Las Variables 
Hidroclimatológicas en el Norte de Suramérica 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Caracterización de variables asociadas al cálculo de 
la Capacidad de Carga Turística del páramo Santa 
Inés, Belmira – Antioquia. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Estructura físico-biótica en una zona de 
convergencia acuático-terrestre en la Ciénaga San 
Francisco del Sistema Cenagoso Ayapel, Colombia. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Estrategias para fortalecer la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos en el Campus Central de la 
Universidad de Antioquia. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Patrimonio lexicográfico de Antioquia. Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Mapas de disponibilidad hídrica de la microcuenca 
de la quebrada San Antonio, perteneciente al 
municipio de Rionegro, Antioquia; como 
herramienta para una adecuada gestión del recurso 
hídrico superficial.  

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Evaluación del desarrollo vegetal de Allium Cepa L. 
a partir del efluente de un tratamiento anaerobio 
de un agua residual doméstica. 

Oral 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

El Romanticismo en El Oásis, primer periódico 
literario de Medellín (1868-1869, 1873). 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Caracterización de la actividad eléctrica cerebral a 
través de una tarea atencional en miembros de 
familias con riesgo genético para Enfermedad de 
Alzheimer. 

Oral 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 5:00 
p.m. 

Caracterización cardiovascular y del nivel de 
actividad física en población con Enfermedad de 
Alzheimer familiar de inicio temprano. 

Oral 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 5:00 
p.m. 

Caracterización de maloclusiones usando datos 
cefalométricos multivariados. 

Oral 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Interocepción cardiaca y trastorno depresivo mayor 
en estudiantes de medicina de la Universidad de 
Antioquia. 

Oral 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 5:00 
p.m. 

Automedicación en estudiantes de química 
farmacéutica de una Universidad de Medellín.  

Oral 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 
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Diferencias en la reactividad alfa y theta de 
portadores PSEN1-E280A con 
riesgo genético para Enfermedad de Alzheimer 
Familiar Temprana. 

Oral 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Martes 19 de marzo, 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Actividad cerebral relacionada con el 
procesamiento semántico de la información en 
población con riesgo genético para enfermedad de 
Alzheimer. 

Oral 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Martes 19 de marzo, 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Factores que influyen en la continuidad de las 
empresas familiares. 

Oral 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Efecto del Ginsenósido RG1 en la plasticidad 
sináptica independiente de los receptores de 
estrógenos ante citotoxicidad inducida por Beta-
Amiloide. 

Oral 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Martes 19 de marzo, 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Factores asociados al consumo de psicofármacos y 
estupefacientes en una universidad pública. 

Oral 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Martes 19 de marzo, 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Lee Silverman Voice Treatment vs terapia estándar 
del habla en pacientes con enfermedad de 
Parkinson. 

Oral 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Moca-Basic: Herramienta de Screening para el 
deterioro cognitivo leve en analfabetos y bajos 
niveles de escolaridad en Antioquia, Colombia. 

Oral 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Las prácticas ludocorporales con disco volador en el 
municipio de Medellín. 

Oral 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Propuesta de implementación de un Sistema de 
Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria 
(SDMDU) en un centro asistencial geriátrico de 
Medellín. 

Oral 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Estudio de la presencia de plaguicidas usados en 
floricultivos en la microcuenca de aguas claras del 
municipio del Carmen de Viboral.  

Póster 

Ciencias 
agrarias, 

ingeniería y 
tecnología 

Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Aceite esencial de orégano (Origanum Vulgare) 
encapsulado en microcápsulas a base de 
ciclodextrinas como bioconservador y 
antimicrobiano potencial aplicado en productos 
lácteos. 

Póster 

Ciencias 
agrarias, 

ingeniería y 
tecnología 

Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. 
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Aplicación de las apitoxinas en control biológico a 
nivel agroindustrial. 

Póster 

Ciencias 
agrarias, 

ingeniería y 
tecnología 

Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Obtención de colorante a partir de la semilla del 
aguacate tipo hass. 

Póster 

Ciencias 
agrarias, 

ingeniería y 
tecnología 

Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Obtención de aceite esencial y caracterización 
fisicoquímica del extracto de Achillea millefolium L. 
(Milenrama) para posible aplicación microbiológica. 

Póster 

Ciencias 
agrarias, 

ingeniería y 
tecnología 

Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Etiología de la mastitis en búfalas lecheras de hatos 
del departamento de Antioquia, Colombia. 

Póster 

Ciencias 
Agrarias, 

Ingeniería y 
Tecnología 

Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Infecciones en pacientes con fracturas abiertas en 
tratamiento con terapia de presión negativa 
comparando sistemas comerciales y artesanales en 
un hospital de alta complejidad en la ciudad de 
Medellín entre 2013 y 2018. 

Póster 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 5:00 
p.m. 

Interacción de productos naturales con 
medicamentos convencionales utilizados en el 
tratamiento oncológico. 

Póster 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 5:00 
p.m. 

La participación del farmacéutico en el abordaje de 
las enfermedades húerfanas-raras: revisión 
estructurada. 

Póster 
Ciencias 

Médicas y de la 
Salud 

Lunes 18 de marzo, 2:00 p.m. a 5:00 
p.m. 

Cambios en la línea de costa bajo escenarios de 
construcción de obras costeras. Sector de Puerto 
Rey, Colombia. 

Póster 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Caracterización del espectro de oleaje y del perfil de 
corrientes en los bajos de la Punta de Caribana, 
golfo de Urabá. 

Póster 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Caracterización fisicoquímica del suelo e incidencia 
sobre la biodisponibilidad de nitrógeno en la 
Quebrada La Nitrera, municipio de Concordia, 
Antioquia. 

Póster 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Caracterización mineralógica de PM10 mediante la 
técnica de difracción de rayos X y su relación con 
posibles fuentes de emisión en el Valle de Aburrá, 
Antioquia, Colombia. 

Póster 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. 
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Cuantificación y evaluación de las concentraciones 
de siete metales pesados presentes en el PM10 del 
aire ambiente de los diez municipios que 
conforman el área metropolitana del Valle de 
Aburrá para el año 2017. 

Póster 
Ciencias 

Naturales 
Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Ecohidrología del bosque andino a partir del análisis 
de rasgos funcionales radiculares de plantas nativas 
usadas en proyectos de restauración ecológica. 

Póster 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Estimación de la distribución espacial y temporal de 
la precipitación en el casco urbano del municipio de 
Turbo. 

Póster 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Gestión Ambiental Municipal (GAM): una garantía 
para el crecimiento social y ambiental sostenible. 

Póster 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Modulación de parámetros integrales del oleaje 
debido a la presencia de manglares. Caso específico, 
modelación en un canal de oleaje. 

Póster 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Modulación del oleaje causado por la construcción 
de obras de protección costeras utilizando mallas 
no estructuradas: Caso de estudio Arboletes-
Antioquia (Puerto Rey). 

Póster 
Ciencias 

Naturales 
Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Análisis del riesgo financiero de la micro, pequeña y 
mediana empresa (Mipyme) en Caucasia - 
Antioquia como insumo para mejorar la toma de 
decisiones de inversión y financiación. 

Póster 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

Caracterización de los casos tramitados en el CSSI 
que requirieron acción de tutela e incidente de 
desacato en salud en el periodo 2013 a 2016. 

Póster 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Lunes 18 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 a.m. 

La otra senda de Caucasia: causas, efectos y 
características de las empresas informales.  

Póster 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Sensibilización ambiental sobre los usos 
alternativos de la borra del café,  
en la Universidad de Antioquia. 

Póster 
Ciencias 

Sociales y 
Humanidades 

Martes 19 de marzo, 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
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Los siguientes proyectos, aunque no obtuvieron el puntaje mínimo en la revisión de jurados 
para ser admitidos en presentación en sala, en el marco del evento se tendrá un espacio para 
la sustentación en calidad de proyectos invitados, en donde contarán con diez (10) minutos para 
la presentación oral del proyecto y posteriormente se realizará un análisis y una crítica 
constructiva frente a los ítems a fortalecer.  
 
 

Nombre del proyecto 
Área del 

conocimiento 
Fecha y jornada de 

exposición 

Evaluación del estado fisiológico del aguacate hass por medio de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático. 

Ciencias Agrarias, 
ingeniería y 
tecnología 

Lunes 18 de marzo, de 9:00 
a 12:00 a.m. 

Recuperación de la función de la interceptación de niebla en 
bosques andinos restaurados y su relación con los rasgos 
funcionales. 

Ciencias Naturales 
Lunes 18 de marzo, 2:00 

p.m. a 5:00 p.m. 

Cartocosta bocas del Atrato: mapeo humanitario de humedales 
costeros y comunidades pesqueras para la resiliencia ante el cambio 
y variabilidad climática, Turbo (Colombia). 

Ciencias Naturales 
18 de marzo, 2:00 p.m. a 

5:00 p.m. 

Análisis del efecto de obras costeras sobre el transporte de 
sedimentos y la evolución de la línea de costa. Caso específico 
sector volcán de lodo, municipio de Arboletes. 

Ciencias Naturales 
18 de marzo, 2:00 p.m. a 

5:00 p.m. 

¿Necesitas Recursos para tu Semillero? Investiga y Diviértete, 
¡Construye una Máquina Arcade! 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

18 de marzo, 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Visión sobre la matemática y la física al hacer uso de la modelación 
y la experimentación. 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

18 de marzo, 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Contribución de la oralidad en la identidad cultural y pervivencia de 
dos nativos pertenecientes a la comunidad indígena Embera Katío 
del corregimiento de San José de Apartadó. 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

18 de marzo, 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Las justicias desde el barrio: un acercamiento a la eficacia de la 
justicia informal como mecanismo de resolución de conflictos del 
barrio Robledo-Las Margaritas de Medellín, entre los años 2015–
2017.”  

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Entre fútbol y notas: encontrando una relación entre deporte y 
academia. 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Cultura de formación en investigación: cómo consolidar espacios de 
formación en investigación. 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

El ejercicio lúdico como didáctica para la enseñanza y el aprendizaje 
de la anatomía veterinaria en la Universidad de Antioquia. 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Relación de la formación académica del enfermero recién egresado 
de una universidad de la ciudad de Medellín con el desempeño del 
liderazgo en su profesión. 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Caracterización de la movilidad en ciudad universitaria de la 
Universidad de Antioquia. 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 
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Caracterización de la capacidad intelectual de personas reintegradas 
a la vida civil en el municipio de Apartadó. 

Ciencias Médicas y 
de la Salud 

18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Sistema de corte y registro fotográfico para muestras de tejido 
cerebral del Grupo de Neurociencia de Antioquia. 

Ciencias Médicas y 
de la Salud 

18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Religión Yoruba en el municipio de Turbo Antioquia. 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 
18 de marzo, 2:00 p.m. a 

5:00 p.m. 

Despojo y abandono detrás de las montañas: la relación entre el 
despojo y/o abandono, el conflicto armado y la perpetración de un 
modelo económico despiadado y violento en Sonsón.  

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Mapas del recuerdo en perspectiva de pedagogía de la memoria: 
una apuesta para pensar las representaciones socioculturales del 
conflicto armado en dos escuelas rurales del municipio de 
campamento, Antioquia. 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

A través de ti. 
Ciencias Médicas y 

de la Salud 
18 de marzo, 2:00 p.m. a 

5:00 p.m. 

¿Cómo influye el consumo recurrente de alcohol en la vida 
académica de un estudiante universitario del municipio de Apartadó 
a partir de los procesos de la atención dividida? 

Ciencias Médicas y 
de la Salud 

18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Experiencias de la atención alimentaria y nutricional en situaciones 
de emergencia en Colombia. El caso de Hidroituango.  

Ciencias Médicas y 
de la Salud 

18 de marzo, 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Frecuencia de Bartonella henselae en felinos que visitan el hospital 
veterinario de la Universidad de Antioquia.  

Ciencias agrarias, 
ingeniería y 
tecnología 

Lunes 18 de marzo, de 9:00 
a 12:00 a.m. 

Descripción del plexo lumbosacro de la zarigüeya común (Didelphis 
marsupialis). 

Ciencias Agrarias, 
Ingeniería y 
Tecnología 

Lunes 18 de marzo, de 9:00 
a 12:00 a.m. 

 

 
 


